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FICHA 9: Resumen y Comentarios a “Las estructuras elementales del parentesco” 
de Claude Levi-Strauss – CAPITULO VII “La ilusión arcaica” 
 
Las reflexiones de Claude Levi-Strauss sobre la mentalidad primitiva cuentan con un 
campo de análisis y cotejo de supuestos que hasta el momento había sido descuidado por 
las ciencias sociales: la comparación con la mentalidad infantil. 
En principio, Levi-Strauss plantea que hay tres estructuras mentales del parentesco cuya 
universalidad se puede establecer: 
 

1) La exigencia de la Regla de prohibición del incesto como Regla. 
2) La noción de reciprocidad entre el yo y el otro, como forma inmediata de 

integración entre ambas partes. 
3) El carácter sintético de la donación, que es el hecho de que lo que se transfiere 

agrega una nueva calidad al valor transferido. 
 
La apelación al pensamiento infantil surge como posibilidad de contrastación modélica 
respecto de otras formas de pensamiento. Proporciona, según Levi-Strauss, la base de 
todas las estructuras mentales y algo así como el fondo común e indiferenciado de 
experiencias y esquemas de sociabilidad que le permitirán a una personas construir 
posteriormente su identidad. 
Los niños exhiben estas capacidades porque todavía no se expusieron a las influencias 
modelizadoras de las sociedades a la cual pertenecen. 
En este cotejo con la mentalidad infantil es muy importante la contribución de la 
psicóloga infantil Susan Isaacs1. El deseo más elevado del niño es poseer con 
exclusividad todo aquello que desea, pero si no lo logra, al menos esperará estar en 
igualdad de condiciones que su ocasional rival, o sea, igual de desposeído. 
Si no se puede obtener la supremacía, al menos se aspira a la igualdad. El deseo de poseer 
no es un instinto, sino que se desarrolla socialmente y nunca está fundado en una relación 
objetiva entre sujeto y objeto. Lo que confiere valor al objeto es la relación con el otro. Si 
el otro lo valoriza, yo también lo valorizaré. 
Lo importante de todo esto es que la aptitud para compartir, esperando el turno que a 
cada uno le corresponde, se aprende socialmente y es función del sentimiento progresivo 
de reciprocidad. Esta aptitud se aprende colectivamente y se desarrolla junto a un 
sentimiento de identificación con el otro. 
La amistad y el amor infantil se centra, muchas veces, en la gratitud por los regalos 
recibidos. Este sentimiento de amor difiere de la donación en sí, pero el niño siente 
amor y gratitud  por ambos pero sobre todo por el primero. 
Recibir regalos es una forma de ser amado, y no recibirlos es ser rechazado y 
olvidado, y esto genera profunda amargura. 
La misma necesidad de recibir amor se transforma en necesidad de darlo, y es por eso 
que los niños disfrutan dando y prometiendo regalos y también servicios. 
Sin embargo, la psicología infantil no está equilibrada, ya que el niño oscila 
permanentemente entre el odio descarnado y el amor sin límites. 
Esta necesidad de ser aceptado, de integrarse exitosamente al medio social gracias a los 
actos reciprocitarios demandados por los marcos culturales, es lo que emparenta, la 
                                                 
1 “Social development in young children”, Londres, 1933. 
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menos desde un punto de vista intuitivo, el pensamiento del niño con el pensamiento 
primitivo. 
Sin embargo, esta relación ya ha sido problematizada por otros autores, psicólogos y 
psicoanalistas, entre los cuales Levi-Strauss cita a Piaget, Blondel y el mismo Freud. 
Levi-Strauss critica, por ejemplo, a Blondel, que compara la conciencia primitiva, la 
conciencia infantil y la conciencia mórbida, y las trata como si fueran intercambiables. 
(“La conscience morbide”, Paris, 1914). 
Respecto de Piaget, afirma que la suya es una actitud “más maleable”, pero que a menudo 
carece de la claridad necesaria. El pensamiento infantil es, para Piaget, cuna del 
desarrollo de la magia, el animismo y los mitos2, pero este autor no suscribe la idea de 
que la participación presente en los niños sea equivalente o muy similar a la de los 
primitivos. Se plantean ciertos parecidos entre filogénesis y ontogénesis, pero sin afirmar 
que el contenido del pensamiento del niño es un producto hereditario de la mentalidad 
primitiva. 
Levi-Strauss sostiene que hay, por un lado, profundas diferencias entre el pensamiento de 
los niños y el pensamiento primitivo. El pensamiento mágico toma la conexión entre las 
ideas como una conexión entre fenómenos, pero el pensamiento infantil recorre el camino 
inverso. 
Por otro lado, las sociedades primitivas incluyen tanto a niños como a adultos, y ambos 
grupos difieren entre sí tanto como lo hacen en las sociedades modernas. 
Susan Isaacs critica el hecho de que Piaget  de algún modo equipare mentalidad primitiva 
e infantil apelando sutilmente a que la sociedad primitiva desarrolla menos los 
mecanismos mentales que permiten alejarse a los individuos de una mentalidad infantil. 
Piaget parece decir que a similitud de estímulos y marcos sociales, las personas recorren 
el mismo proceso de maduración en todas las culturas y contextos, pero que si no lo 
hacen los impedimentos son eminentemente culturales. 
Si el niño es egocéntrico y precausal, eso se debe a que su ignorancia y a la insuficiencia 
de experiencias organizadas, no a que la cultura primitiva actúe de algún modo particular. 
Si el pensamiento infantil es estructuralmente similar al adulto pero con menos elementos 
de juicio, entonces esta universalidad mental que atraviesa la ontogénesis se verificaría al 
interior de todas las culturas y no solo en la sociedad contemporánea. 
La cultura primitiva, aún en su menor nivel de desarrollo, es una cultura adulta, y 
totalmente incompatible con las manifestaciones infantiles que pueden encontrarse 
en una sociedad más avanzada. Del mismo modo, los problemas psicopatológicos del 
adulto son problemas de la edad adulta y no tienen medida común con el 
pensamiento normal del niño. 
Tanto en culturas primitivas como modernas, los adultos desarrollan solo una 
pequeña fracción de las estructuras mentales que se pueden encontrar en los niños. 
Esas estructuras corresponden, precisamente, a la que ese grupo social de referencia 
desarrolló en un momento específico de la historia, de la misma manera en que cada 
lengua explota un rango de fonemas que difiere de otros rangos explotados en otros 
contextos culturales. 
La multiplicidad de estructuras, al atravesar el proceso de formación del pensamiento 
adulto y especializarse dejando algunas de ellas en el camino, adquiere valor social. 
 
                                                 
2 “La representation du monde chez l’enfant”, Nueva York-Londres, 1929. 
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Ejemplo: 
Es muy ingenioso el modo en que Levi-Strauss da un ejemplo de cómo, para algunas 
culturas consideradas “primitivas” por nuestros contemporáneos, la actitud de los 
occidentales blancos puede, a sus ojos, parecerles tan infantil como a nosotros la actitud 
aborigen. Este es el caso de los navajos, que no entienden la actitud inquisidora de los 
blancos respecto del proceso de aprendizaje del arte de tejer o de hacer joyas. Al ser una 
actividad que se aprende por observación atenta y prolongada, les parece infantil y necio 
que el aprendiz se deshaga a preguntas sin haber atravesado antes esta experiencia 
elemental. 
 
Finalmente, Levi-Strauss analiza los posibles paralelismos entre pensamiento infantil, 
patológico y primitivo. 
En todo caso, puede establecerse un paralelismo entre la mentalidad infantil y la 
patológica en la medida en que ambas son producto de síntesis que se realizan, por muy 
distintos motivos, sobre el plano de la conciencia meramente individual. El niño llega a 
esta síntesis por simple esbozo de elementos que todavía no están desarrollados y 
especializados. El enfermo mental, en cambio, llega a ella por deformación respecto a lo 
que  sería una trayectoria esperable de selección y uso de estructuras sociales. El 
primitivo, en cambio, se opone a los dos porque ha desarrollado un pensamiento 
completo y además lo ha hecho siguiendo las reglas de la socialización sistemática, de un 
modo análogo al que un adulto no enfermo lo haría en una cultura moderna. 
 
Cuadro 1 Mentalidad infantil, patológica y primitiva 
 
Mentalidad Selección de 

estructuras 
Socialización 

Infantil Parcial Síntesis individual (Por incompletitud) 
Patológica Completa Síntesis individual (Por deformación) 
Primitiva Completa Síntesis Social 
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